
                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

 

 
ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DE  2018 
 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota   
Dª.  Mª. Isabel Macías Tello     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
Dª.  Adela Martín Aresti 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos  del día  29  de mayo  de 2018, se reúne 
en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia. 
Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da 
cuenta de los asuntos a tratar.   

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2018.  
Aprobada por unanimidad.  

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por lesiones sufridas en la vía pública, instada 
por C.A.P. (Nº. Orden 129/2016 OP). 
Señaló Don Fernando Rodríguez que, previa instrucción del expediente el Asesor Jurídico propone 
desestimar la reclamación por no quedar acreditados los hechos y por tratarse en su caso de daños 
no antijurídicos.  
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación, con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 
Ciudadanos y del Grupo Ganemos.  

3. Convenio especial de colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca y la federación de 
Atletismo de Castilla y León sobre aplicación del artículo 2 de la OF. Nº. 68  reguladora de los 
precios por la utilización del complejo deportivo municipal de la Aldehuela (Nº. Orden  52/2018 
OP). 
Señaló el Presidente de la Comisión que con el Convenio objeto de dictamen se trata de 
subvencionar a la Federación de Atletismo una parte del coste que tienen grupos de atletas con 
licencia deportiva en Salamanca pero que compiten con otros clubes y por lo tanto no se benefician 
de las subvenciones a los clubes de la Ciudad.  
Manifestó que en el expediente consta el informe técnico, el informe jurídico y el informe del 
Interventor que, entre otros extremos señala que deberán reconocerse los efectos retroactivos del 
Convenio.  
También señaló el Presidente de la Comisión que, a la vista del informe del Interventor, se ha 
modificado la vigencia del mismo que irá desde el 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018, sin 
perjuicio de que se pueda prorrogar.  
Don Gabriel Risco preguntó quién determina los atletas  a los que se subvenciona, y ante la 
respuesta de que es la propia Federación planteó que de futuro habría que intentar que la 
Federación asuma parte del coste de tal forma que no lo paguen solo el Ayuntamiento y los atletas.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que trasladará dicha sugerencia al Servicio de Deportes. 
Don José Luis Mateos intervino expresando su satisfacción por la firma del Convenio ya que, desde 
hace años su Grupo viene planteando que existen atletas que compiten en nombre de Salamanca y 
que tienen que pagar por entrenar.  
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Se adoptó, por unanimidad Dictamen favorable a la aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento 
de Salamanca y la Federación de Atletismo de Castilla y León.  

4. Dar cuenta de la solicitud de subvención con cargo al programa mixto de formación y Empleo 
de la Comunidad de Castilla y León para el Proyecto denominado “Cueva la Múcheres” (Nº. 
Orden 53/2018 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que en este punto del Orden del Día y en el siguiente,  se trata 
de dar cuenta de dos proyectos presentados a la convocatoria por la que se convocan subvenciones 
destinadas a financiar el Programa Mixto de Formación y Empleo de Castilla y León y que van 
dirigidas a unos colectivos sociales muy concretos.  
Señalo Don Fernando Rodríguez que el CEFOL ha presentado con cargo a dicha convocatoria dos 
programas, el primero de los cuales denominado “Cueva La Múcheres”, con las especialidades de 
carpintería metálica y albañilería y en el que participaran 16 alumnos y un equipo de cuatro 
docentes.  Manifestó que el coste del programa asciende a 281.106,70 €  solicitándose una 
subvención de 208.929,60 €, siendo la aportación municipal 72.177,10 €.  
El segundo proyecto presentado se denomina “Beatriz Galindo La Latina” con las especialidades de 
pintura decorativa y carpintería de madera y que en el mismo participaran 16 alumnos y cuatro 
docentes.   Señaló que el coste del programa asciende a 273.106,70 €, solicitándose una 
subvención de 208.929,60 € y siendo la aportación municipal necesaria para el proyecto 64.177,10 
€.  
Don José Luis Mateos preguntó quién contrata a los docentes, respondiéndole el Presidente de la 
Comisión que los contrata el Ayuntamiento y que para ello se constituye una comisión de selección 
con el ECYL. 
La Comisión se dio por enterada. 

5. Dar cuenta de la solicitud de subvención con cargo al programa mixto de formación y Empleo 
de la Comunidad de Castilla y León para el Proyecto denominado Beatriz Galindo “La Latina” 
(Nº. Orden 54/2018 OP). 
La exposición fue conjunta con el punto anterior. 

6. Expediente de Modificación del Anexo de Subvenciones Nominativas ejercicio 2018 nº.1 /2018  
(Nº. Orden 63/2018 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de incrementar hasta 61.703,56 € la subvención 
nominativa a la Universidad de Salamanca por el Programa de Rehabilitación que hasta ahora 
figuraba con 57.703,56 €.  
Don Gabriel Risco señaló que su Grupo no comparte esta forma de modificar el Anexo de 
Subvenciones. 
Por su parte Don José Luis Mateos preguntó cuáles eran los argumentos para incrementar la 
subvención ya que se hace referencia a una ampliación de la misma.  
La concejala Doña Isabel Macías respondió que lo que realmente se incrementa es el número de 
participantes, ya que el programa es tan completo que es difícil incrementar las prestaciones.  
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Expediente de Modificación del Anexo de 
Subvenciones Nominativas Ejercicio 2018, con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular, 
del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo Ganemos.   

7. Ruegos y preguntas. 
Don Gabriel Risco preguntó que se ha decidido sobre el posible recurso contra la Sentencia recaía 
en el tema del mural del Salón de Plenos;  Don Fernando Rodríguez respondió que está estudiando 
el tema la Asesoría Jurídica y que aún no hay una decisión tomada. 
Don José Luis Mateos se interesó por el escrito presentado por la funcionaria Doña Paloma 
Abarquero relativo a las funciones que están desarrollando determinadas personas vinculadas al 
Área de Urbanismo;  Don Fernando Rodríguez le respondió que preguntará por dicho escrito en el 
Área de Recursos Humanos. 
 
Y siendo las nueve horas y quince minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretaria, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
               Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                                      Fdo.  Adela Martín Aresti     
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 29 de mayo de 2018. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SRA.SÁNCHEZ BELLOTA   

SR.GARCÍA RUBIO      

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. MATEOS CRESPO.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR. RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO, SR. 

BLANCO GONZÁLEZ (en el punto 1º del Orden del día) 

 

 

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30  horas   

del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se 

indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y 

Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día 

previamente fijado,   aprobándose por unanimidad de los presentes el   Acta de 

la Sesión del día 22  de mayo de 2018.  

 

 

 

 

 

 



 

1. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADA 

DE LA ALDEHUELA, CAMINO DE LOS FRAILES Y CALLE 

RIO PRIMERA. Por el Sr. Blanco González se da cuenta del 

asunto y de la propuesta de aprobación con detalle de las 

actuaciones que se van a llevar a cabo, el presupuesto de 

licitación y el plazo de ejecución de las obras. Por el Vegas 

Sánchez se pregunta por el doble sentido de los carriles para 

acceder hasta las Dunas, dando explicación el Sr. Blanco 

González.  Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el 

soterramiento de líneas de media tensión de la Aldehuela 

indicando el Sr. Blanco González que por la nueva 

infraestructura es susceptible de meterse dichas líneas por la 

misma. Pregunta el Sr. Mateos Crespo si está previsto 

contestando el Sr. Blanco González que no está presupuestado.  

Interviene el Sr. Risco Ávila para manifestar que con esta 

actuación se prima el tráfico primando el aparcamiento y por 

ello su grupo no está de acuerdo. Se cierra el círculo de 

actuaciones en esa línea como los aparcamientos en la chopera, 

las rotondas construidas, manifestando que pasear por la zona 

tiene grandes inconvenientes y que estas actuaciones se están 

haciendo para favorecer las instalaciones deportivas que son 

de gestión privada. Toma la palabra el Sr. Presidente para 

manifestar que es lo que ha habido siempre y lo único que se 

hace es ordenarlo. Se van a poner aceras donde no existían, se 

va a poner iluminación, las rotondas atenúan la velocidad, se 

elimina una doble curva peligrosa, en definitiva se buscan 

soluciones. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para manifestar 

que no es cierto que se deja lo que había pues es cierto que 

había dos sentidos pero inicialmente solo había uno. Por el Sr. 

Presidente se manifiesta que hay que pensar en las personas de 

movilidad reducida que no pueden llegar hasta la Aldehuela, 

contestando el Sr. Risco Ávila que en eso está de acuerdo pero 

que hubiera valido con el aparcamiento en línea existente y no 

con la cantidad de actuaciones que se han llevado a cabo  ; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA Y A FAVOR DEL RESTO DE MIEMBROS 

DE LA COMISIÓN INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PROPONE PASE AL ÓRGANO 

COMPETENTE PARA APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA. 
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2. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DE LA 

CASA DE LA CABEZA DE LA CATEDRAL DE 

SALAMANCA(000022/2018 LOMY).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia 

considerando que se han presentado los oficios de dirección 

que les faltaban en el registro de ayer. Pregunta el Sr. 

Presidente si finalmente la cabina del ascensor  la hacen más 

amplia, contestando el Sr. García – Conde Angoso que así es. ; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL 

SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA 

DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA  EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

3. POR LA FUNDACIÓN LUISA Y NIEVES FIDALGO 

MORALES SE  SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA 

CERRAMIENTO LIGERO  SOBRE PORCHE EXISTESTE 

(AMPLIACIÓN)  EN CENTRO PARA MAYORES SITO EN  

C/ HERMANAS FIDALGO MORALES, Nº 43. ( EXPTE 

88/17)(000110/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de concesión de licencia 

considerando que se ha  emitido ya informe favorable por el 

arquitecto municipal; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE 

NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO 

PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO 

LICENCIA  EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. MELENDEZ 24 SALAMANCA S.L. PRESENTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS NECESARIAS 

PARA LLEVAR A CABO LA INTERVENCIÓN 

ARQUEOLOGICA EN CALLE MELENDEZ Nº 24, 

CONTEMPLADAS EN PROYECTO BÁSICO Y DE 

EJECUCIÓN CON FECHA DE VISADO DE 

17/12/2012(000018/2012 LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de los informes favorables del Arquitecto y 

Arqueólogo municipal tratándose de una intervención previa a 

realizar; acto seguido, LA COMISIÓN,CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE 

NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO 

PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA TOMAR RAZÓN DE LAS OBRAS 

DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS INFORMADOS 

FAVORABLEMENTE POR LOS TÉCNICOS 

MUNICIPALES. 

 

 

5. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SOLICITA LICENCIA DE 

OBRA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y RAMPA 

DE ACCESO EN C.E.I.P. “SANTA TERESA” DE 

SALAMANCA (000049/2017-LOMY 38/17).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado 

que es que presente la correspondiente declaración 

responsable de obras siendo los informes técnicos  favorables.; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL 

SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA 

DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 
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6. DON MBC EN REPRESENTACIÓN DE FUNDACIÓN 

HOSPITAL GENERAL SANTISIMA TRINIDAD, 

PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

REFORMA PARCIAL DEL CENTRO DE PERSONAS 

MAYORES DEL HOSPITAL  DE LA SANTISIMA 

TRINIDAD SITO EN PASEO CARMELITAS Nº 74 ( 

001195/2017.-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los  motivos del traslado que es que se acredite la 

representación del solicitante y declaración de autoría de los 

técnicos. Por el Sr. Vegas Sánchez se pide aclaración de las 

obras precisando el Sr. García – Conde Angoso que no se 

interviene ni en estructura ni en fachada; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA 

DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA 

 

7. D. AFC EN REPRESENTACIÓN DE ADCA GLOBAL 

MADRID S.L. PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DE OBRAS PARA REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIO 

INTERIOR (CAMBIO DE USO DE VIVIENDA A PENSIÓN) 

EN C/ VOLTA 38, 1ºA (002764/2017-LOMN).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado 

que es que presente la correspondiente acreditación de la 

representación con la que actúa el solicitante. Explica el Sr. 

García-Conde Angoso las condiciones técnicas de la obra; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA 

DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

8. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. DECLARACIÓN 

RESPONSABLE POR OBRAS DE INSTALACIÓN 



ASCENSOR EN CALLE MARQUESA ALMARZA, Nº 55. 

(000021/2018-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de la petición de pronunciamiento de la Comisión, 

sobre aspectos técnicos y el PGOU considerando que el 

informe técnico los considera admisibles. Por parte del Sr. 

Vegas Sánchez y Risco Ávila precisan que a su juicio no se 

debe dejar a la Comisión la decisión. Por el Sr. Gozalo Cerezo 

se manifiesta que el técnico si lo viera desfavorable así lo 

informaría, lo que ocurre es que existen pequeños 

incumplimientos y así lo hace constar y da su opinión técnica 

que en este caso es de admisión. Por el Sr. Risco Ávila se indica 

que el técnico debería manifestar que no existe otra alternativa 

o solución; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DEJAR EL ASUNTO SOBRE 

LA MESA Y SOLICITAR AL TÉCNICO ACLARACIÓN DE 

SI EN SU OPINIÓN  NO EXISTE ALTERNATIVA. 

 

9. D. MIP EN REPRESENTACIÓN DE INMOBILIARIA EL 

MARÍN S.A. FORMULA DESISTIMIENTO DE LA 

SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 

PARCELA SITA EN C/ HUERTA OTEA 69-70 (000042/2018-

INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de tener por desistida a la interesada una vez 

acredite la representación; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN 

ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR 

TANTO NO PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA, Y UNA VEZ ACREDITADA LA 

REPRESENTACIÓN TENER POR DESISTIDA A LA 

INTERESADA.  

 

10. D. MIP EN REPRESENTACIÓN DE INMOBILIARIA EL 

MARÍN S.A. FORMULA DESISTIMIENTO DE LA 

SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 

PARCELA SITA EN C/ EL MARÍN 44-45 (000007/2018-

INFG).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de tener por desistida a la interesada una vez 

acredite la representación; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN 

ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR 

TANTO NO PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE 
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DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA, Y UNA VEZ ACREDITADA LA 

REPRESENTACIÓN TENER POR DESISTIDA A LA 

INTERESADA.  

 

 

11. D. RSMO EN REPRESENTACIÓN DE D. THD SOLICITA 

AUTORIZACIÓN PARA LA SEGREGACIÓN DE LOCAL 

SITO EN C/ LOS ROBLES 25 (000024/2018-INFG).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado que 

es que pague las correspondientes tasas por tramitación; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA 

DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

12. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN INFORMES 

COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA DEL 22 DE MAYO DE 

2018.-  Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta de los 

asuntos e informes de la Comisión Técnico Artística, dándose 

por enterada la Comisión de Fomento y ratificando los 

mencionados informes.  

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Vegas Sánchez  se 

pone en conocimiento que en el Barrio de Chamberí existen desperfectos en el 

pavimento y en jardines. Remitirá fotos al Sr. Presidente y Secretario.  

 

 Por el Sr Vegas Sánchez  se pregunta por la carga y descarga y que esta 

mañana existían grandes camiones al principio de la Rúa sobre las 10 de la 

mañana. Contesta el Sr. Presidente indicando que la Policía Local respecto a la 

carga y descarga está elaborando una propuesta.   

 

Por el Sr. Risco Ávila, en cuanto al asunto de la Comisión Técnico 

Artística del Mesón de Gonzalo pregunta si la escalera no está ocupando vía 

pública, contestando el Sr. García –Conde Angoso que antes de las obras ya 

ocupaba vía pública.  

   



Por el Sr. Risco Ávila se pone de manifiesto que el día 24 de mayo se ha 

vuelto a presentar un escrito por vecino relativo a las humedades en Maestro 

Lidón, contestando el Sr. Presidente que el mismo será tramitado y contestado 

en su caso por el Área de Ingeniería Civil y que además se entregó un informe 

de dicho Área en esta comisión sobre las obras municipales. 

 

Por el Sr. Risco Ávila  se pregunta por las tramitaciones de los 

expedientes de desistimiento del Corte Ingles y modificación puntual nueva, 

indicando el Sr. Presidente que dichos expedientes están a estudio del Área de 

Urbanismo y Patronato, respectivamente.   

 

Por el Sr. Mateos Crespo y por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la 

ejecución de una sentencia relativa a un cerramiento en Carretera de 

Aldealengua nº 41 y también en Eusebio Bona. Precisa el Sr. Mateos Crespo que 

es un escrito pidiendo dicha ejecución con registro de entrada de 21 de febrero 

de 2018. Manifiesta el Sr. Presidente que se mirará.  

 

Por el Sr. Presidente se entregan al Sr. Vegas Sánchez un plano 

fotográfico con los solares del PERI 55 barrio de Chamberí que había pedido. 

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,50 

horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio  

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 30 de Mayo de 2.018, 

se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria 

y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de Policía que 

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos: 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba. 

2.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO Y RESONANCIA MAGNÉTICA S.L., realizando comunicación de inicio de 

actividad de establecimiento destinado a radiodiagnóstico sito en el Ps. Estación nº 23-

27. (Fecha de inicio 12-3-18). Exp. nº 9/18 CINA; el de VEGA PIEL HERMANOS S.L., 

realizando comunicación de inicio de actividad de producción de energía solar 

fotovoltaica, sito en la Calle Benz nº 108. (Fecha de inicio 16-2-18). Exp. nº 8/18 

CINA; y el de C.M.H., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a venta de electrodomésticos, sito en la Calle Valencia nº 38. (Fecha de 

inicio 4-12-17). MICAR. Exp. nº 149/17. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de E.B.S., 

realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría C (bar 

sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle San Pablo nº 29, bajo. (Fecha de 

inicio 23-8-17). LLEBRES REPOSTERÍA. Exp. nº 224/17 LIC. 
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4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de MARSELLA HOSTELEROS 

C.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría 

C (Bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Colombia n 14. (Fecha de 

inicio 20-4-18). BAR MARSELLA. Exp. nº 100/2018 CTIT; el de M.C.S.R., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D (Bar 

restaurante sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Filipinas nº 23. 

(Fecha de inicio 30-4-18). CAFÉ PARIS. Exp. nº 110/2018 CTIT; el de TRIBUTO AL 

MONOSABIO S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

de categoría C-D (Bar restaurante in instalación de aparatos musicales), sito en Cl. 

Pozo Hilera, 8 (Fecha de inicio 03-05-18). MONOSABIO. 113/18 CTIT; el de SALAMBAR 

2018 S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Av. Alfonso VI, 18-22 (Fecha de inicio 07-05-18). 

EL ENCUENTRO. 116/18 CTIT; el de J.J.Q.R., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Colombia, 18 

(Fecha de inicio 07-05-18). LA EXQUISITA. 117/18 CTIT; el de PIKOSTORE S.L., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

zapatería, tienda de ropa y complementos, sito en Cl. Toro, 68 (Fecha de inicio 09-05-

18). PIKOLINOS.119/18 CTIT; el de E.M.M., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a la venta de ropa, sito en Cl. Vázquez 

Coronado, 2 (Fecha de inicio 30-04-18). KAVARI. 111/18 CTIT; el de A.T.M.V., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Pz. Barcelona, 7 (Fecha de inicio 09-05-18). BAR ZENIT. 

120/18 CTIT; el de R.Z., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a ciber-locutorio y quiosco-bazar, sito en Ps. San Antonio, 3 

(Fecha de inicio 09-05-18). ALIMENTACION WENZHOU II. 121/18 CTIT; el de A.S.G., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

hostal, sito en Pz. Corrillo 20 (Fecha de inicio 20-03-18). HOSTAL PLAZA MAYOR. 

79/18 CTIT; el de BODESAL HOSTELERIA S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl 

Toledo 9-11 (Fecha de inicio 24-04-18). BOCATA´S. 101/18 CTIT; el de D.Y, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Av. Portugal, 8 (Fecha de inicio 10-05-18). BAR OLAFO. 122/18 CTIT; 

y el de D.H.P., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Pz. San Justo, 1 (Fecha de inicio 10-05-18). BAR 

MARIO 2. 123/18 CTIT. 
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5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de ASCENSORES ZENER GRUPO 

ARMONIZA S.L.U., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Avda. Portugal nº 272, bajo. (Fecha de inicio 3-4-18). 

Exp. nº 15/18 ANUN. 

6.- Ruegos y preguntas: 

6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta cuándo se va a empezar a 

trabajar en el nuevo Plan de Seguridad Vial, con independencia de que aún no se le 

hayan remitido las propuestas efectuadas por el Grupo Socialista. Por parte del Sr. 

García Carbayo se informa que inmediatamente, tras haberse remitido a Participación 

Ciudadana todas las propuestas efectuadas a fin de que conformen con las mismas un 

texto listo sobre el que empezar a trabajar y mantener una reunión al respecto a la 

mayor brevedad posible. 

6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información con relación a la 

situación planteada con motivo de las recientes lluvias en la ciudad. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que, según los datos del Area de Medio Ambiente, comparadas 

con precipitaciones anteriores, éstas han supuesto el doble en cantidad de lluvia 

acumulada y el triple de intensidad con relación a las que han tenido lugar en otros 

casos similares. Han provocado inundaciones en varias calles de la ciudad e inmuebles, 

así como problemas de tráfico en alguna zona concreta. Corresponde felicitar a los 

servicios de emergencias y a la Policía Local por el trabajo desarrollado, así como a la 

empresa concesionaria del servicio de aguas y a la empresa encargada de la regulación 

semafórica. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se recibieron más 

de 70 llamadas, unas 50 de ellas compartidas con el Servicio de Bomberos. Existe un 

Plan de contingencia para estas situaciones, que contempla una atención principal para 

varios puntos neurálgicos de la ciudad donde se producen inundaciones y fallos 

eléctricos en estas situaciones por inundación de transformadores y la especial 

orografía del terreno que produce tales acumulaciones de agua. Se ha producido una 

gran respuesta de los servicios municipales implicados en la gestión de esta situación. 

Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se manifiesta que deben priorizarse las 

demandas entre situaciones realmente graves y otras que pueden solucionarse con 

posterioridad, como inundación de garajes o salas de calderas. Por parte del Grupo 

Ganemos se pregunta quién coordina la actuación de las contratas y los servicios 

municipales implicados. Por parte del Sr. Presidente se informa que se avisa a la 

concejalía correspondiente y luego la coordinación se efectúa por la Policía Local y el 

Servicio de Bomberos. Por parte del Grupo Socialista se pregunta la conclusión sobre el 
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funcionamiento de los planes establecidos para tales situaciones. Por parte del Sr. Jefe 

del Servicio de Bomberos se informa que funcionan perfectamente, porque se tienen 

localizados los lugares más problemáticos, priorizando las cuestiones principales con 

relación a inundaciones de garajes o patios. Por parte del Grupo Ciudadanos se 

pregunta si existía una previsión o aviso de que se podría producir esta situación. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que Protección Civil siempre remite las previsiones, 

pero en este caso no alertaba de la situación. Había alerta amarilla declarada y aviso 

de unos 15 litros por metro cuadrado en otros lugares de Castilla y León, pero no en 

Salamanca. Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la posible activación de la 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y por el número de bomberos 

desplegados. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que los 

voluntarios no tienen nivel de intervención, que era el que resultaba necesario en esta 

situación. La mayor parte de las actuaciones se han referido a la instalación de bombas 

de achique en zonas inundadas. Si se hubiera necesitado apoyo logístico se hubiera 

activado, pero no era necesario. Han estado trabajando un total de 22 bomberos, 

durante toda la tarde y la mañana del día siguiente. Por parte del Grupo Socialista se 

plantea la posibilidad de que el teléfono de información del Ayuntamiento facilite la 

información de que en casos como el que se ha planteado, es el Consorcio de 

Compensación de Seguros el que se hace cargo de los daños ocasionados. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que las propias compañías de seguro que tengan 

contratadas los interesados ofrecen dicha información. 

6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la rotulación de un paso de 

peatones en el bulevar de la Milagrosa. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que se estudiará dicha posibilidad. 

6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la revisión o intercambio de la zona 

de aparcamiento para personas con movilidad reducida y la zona de solo motos 

ubicadas en la entrada del CAEM. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que se estudiará dicha posibilidad. 

6.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de estudiar la 

implantación de las “turborotondas” en la ciudad, al igual que se ha hecho en otros 

lugares. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que están ya contempladas 

en el Plan de Seguridad Vial, no obstante no es posible implantarlas en todos los 

lugares por diferentes circunstancias. 

6.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de extender el 

programa Sal en bici a los municipios del alfoz, instalando bases de bicicletas en los 

mismos. Por parte del Sr. Presidente se informa que tendría que contratarlo cada 
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Ayuntamiento del alfoz con un sistema compatible con el que se utiliza en Salamanca. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que este sistema ha provocado 

problemas en otros lugares, porque las bicicletas se utilizan sólo en un sentido y se 

acumulan en un municipio y tiene que acudir periódicamente un vehículo para 

redistribuirlas. Por parte del Sr. Presidente se expone que esta cuestión tendría que 

contratarse conjuntamente si existiera una figura apropiada para ello, pudiendo 

tratarse la cuestión en el Consejo del Alfoz. 

6.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la regulación de tráfico de la 

Avenida de Los Cipreses, en particular, por la existencia de diferentes velocidades y 

regulaciones en zonas escolares. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que se han realizado varias actuaciones en dicha avenida, que ante la existencia de un 

giro a la izquierda permite una regulación semafórica diferenciada. Se han desarrollado 

varias medidas en la zona, mejorando visibilidad, programando horarios de regulación 

semafórica diferentes en función de los horarios escolares, instalando semáforos 

adicionales en diferentes puntos, etc .. 

6.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea cuándo está prevista la finalización 

de las obras del Puente de la Universidad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que el próximo jueves, en principio. 

6.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el incidente del Barrio El 

Rollo. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata de un incidente 

puntual. 

6.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta a quién corresponde el control 

de rayos. Por parte del Sr. Presidente se informa que a AEMET. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,05 

horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 







Ayuntamiento de Salamanca. 
Comisión Inf. de Educación, C., D. y J. 

Acta Sesión: 31-mayo-2018 
Pág. 1 de 4 

 

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   31-MAYO-2018 

 
 
Asistentes: 

Presidente:    D. Julio López Revuelta (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. del Carmen Sánchez Bellota. 

Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera (Suplente). 

Grupo Socialista:   Dª. Almudena Timón Sánchez. 

D. José Luis Mateos Crespo (Suplente). 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Mª. del Pilar Moreno González. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª. José Fresnadillo 

Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera; 
y el Concejal del Grupo Socialista, D. Arturo F. Santos Iglesias, asistiendo en su sustitución, el Concejal 
del mismo Grupo, D. José Luis Mateos Crespo 

 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes 

Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado 
de Deportes, que abandonó la sesión después de tratarse el punto número ocho, del asunto nº 4, 
Ruegos y Pregunta, y antes de comenzar a tratarse el punto número nueve, del mencionado asunto nº 4; 
y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud. 

Igualmente asistió a esta sesión, D. Cesar Luis Gómez-Barthe Celada, sin derecho a voz ni voto, y 
a los únicos efectos de prestar asistencia al Concejal Delegado de Deportes, que abandonó la sesión 
después de tratarse el punto número ocho, del asunto nº 4, Ruegos y Pregunta, y antes de comenzar a 
tratarse el punto número nueve, del mencionado asunto nº 4. 

 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día treinta y uno de 

mayo de 2018, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden 
del día. 

 
 

1.-   Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 17-mayo-2018. 

 
 

2.-   Programa Deportivo de San Juan de Sahagún 2018. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos 
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del Programa Deportivo de San Juan de Sahagún 2018, mencionando, entre otras 
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informaciones, las siguientes: era un programa muy similar al de años anteriores; el coste que conllevaba 
cada una de las actividades tenía la consideración de contrato menor; el presupuesto total de las catorce 
actividades ascendía a la cantidad de 35.115 euros, habiéndose practicado una reserva de crédito por 
importe de 36.000 euros, para el caso de que hubiese que realizar algún gasto más; la actividad de 
Skate y BMX se anularía, al no poderse hacer, y por lo tano no se realizaría ese gasto; la principal 
novedad es la actividad deportiva de rugby subacuático, que se realizaría en la piscina municipal de 
Pizarrales, que era la única de toda la Comunidad de Castilla y León que cumplía los requisitos 
necesarios para su realización; y mencionó otras actividades deportivas incluidas en el programa que no 
suponían gasto para el Ayuntamiento, dado que los clubes deportivos que las realizaban estaban 
obligados a celebrar determinadas actividades deportivas en las fiestas locales de la ciudad, en virtud de 
los convenios que tenían firmados con el Ayuntamiento en relación con la reducción de precios por la 
utilización de instalaciones deportivas. 

D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, qué criterios se tenían en cuenta para determinar el gasto 
que correspondía a cada una de las actividades. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se determinaban teniendo en cuenta los 
criterios marcados por los propios técnicos de deportes; que tenían en cuenta los gastos que habían 
supuesto esas actividades a lo largo de los años; y que también, con carácter general, eran los propios 
clubes deportivos los que solicitaban esas cantidades. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, en relación con la actividad de gimnasia rítmica que organizaba 
el Club Deportivo Salmantino de Gimnasia; comentó, que cuando recientemente este mismo club 
organizó una masterclass por parte de Calorina Rodríguez, hubo mucha quejas, incluso en prensa; y que 
en Salamanca había otro club, el Club Rítmica de Salamanca, que contaba con más participantes y no 
realizaba tantas actividades como el otro. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en materia de deportes era relativamente 
frecuente que las relaciones entre clubes de una misma modalidad deportiva fuesen, podría decirse, 
poco amigables; que el Ayuntamiento mantenía buenas relaciones con todos, y con todos ellos se 
trabajaba bien en la realización de sus actividades; que ese club propuso la actividad de masterclass y, 
al considerarla de interés, se realizó, no habiéndose observado ningún problema; y que todos los clubes 
que deseasen organizar actividades, deberían plantearlas en la Sección de Deportes del Ayuntamiento, 
como había sucedido, por ejemplo, en la elaboración de este programa deportivo para las fiestas de San 
Juan de Sahagún, en el que los dos clubes de gimnasia rítmica de Salamanca organizaban actividades. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación del Programa Deportivo de San Juan de Sahagún 2018, 
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 

3.-   Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Fútbol Sala 
San José. 2018. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos 
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Fútbol Sala San 
José” para el año 2018, que articulaba la concesión de una subvención directa y nominativa al 
mencionado club, por importe de 12.000 euros, prevista en el Anexo de subvenciones nominativas de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2018, para las actividades 
subvencionadas de fútbol sala allí previstas, como medida de promoción y fomento del deporte; haciendo 
referencia, entre otras informaciones, a las siguientes: en la sesión anterior de esta Comisión se habían 
resuelto los convenios con siete clubes deportivos que conllevaban sendas subvenciones nominativas 
para cada uno de ellos; el octavo club con el que estaba pendiente de tramitarse el correspondiente 
convenio y subvención era el Club Deportivo Fútbol Sala San José, que no se había tramitado con los 
anteriores por circunstancias administrativas ya resueltas; mencionando algunos datos relacionados con 
este club, como el número de deportistas, equipos, presupuesto, importe de la subvención y porcentaje 
que suponía en relación a su presupuesto. 

D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el importe de la subvención que se concedería a este 
club en relación al que se concedía al otro club de fútbol sala de Salamanca; comentó, que la subvención 
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que se concedía a este segundo club era bastante inferior comparativa con la del otro; y preguntó por 
qué existía esa diferencia en las cantidades subvencionadas y a qué criterios obedecían. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en otras sesiones anteriores de esta Comisión 
ya se había tratado ampliamente sobre esos criterios; que en líneas generales se seguían los criterios 
deportivos de los técnicos municipales; que incorporar unos criterios más objetivos era complicado y no 
supondría una mejora del actual sistema; que los técnicos de deportes conocían muy bien todas las 
circunstancias que rodeaban a la actividad deportiva de los clubes; que cuando se podían utilizar 
criterios objetivos se aplicaban, como era el caso de la concesión de subvenciones en concurrencia 
pública; y que el Club de Fútbol Sala Salamanca organizaba más actividades y eventos deportivos que el 
Club de Fútbol Sala San José, y por ese motivo recibía una subvención mayor. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que no ponía en duda los criterios de los técnicos de 
deportes; ni tampoco el importe de la subvención que se concedía al Club de Fútbol Sala San José; que 
sí deberían existir unos criterios objetivos; que precisamente teniendo en cuenta la actividad deportiva 
del Club de Fútbol Sala Salamanca, la cuantía de la ayuda municipal que recibía este club, 
comparativamente con la concedida al otro club de fútbol sala, en su opinión, era baja e insuficiente. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, su opinión, no existía agravio comparativo entre 
estos dos clubes deportivos. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el 
Club Deportivo Fútbol Sala San José” para el año 2018, Documento nº 5 del expediente administrativo, y 
la concesión de una subvención directa nominativa al mencionado club, por importe de 12.000 euros que 
conlleva, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 

4.- Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

4.1.- D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, cuándo se iba a arreglar el marcador del pabellón 
deportivo de La Alamedilla. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en el pabellón de Würzburg se iba a instalar un 
marcador nuevo, para posteriormente trasladar el marcador desinstalado al pabellón de La Alamedilla; 
que la instalación del marcador del pabellón de Würzburg conllevaba la ocupación con andamios de una 
parte de la grada, y por esta razón, se iba a esperar a que terminase la temporada deportiva, para 
después realizar la instalación del nuevo, y trasladar el retirado al pabellón de La Alamedilla. 

4.2.- D. Juan José Zurro Méndez, en relación con porterías existentes en el pabellón de La 
Alamedilla; planteó, que se cambiasen por otras nuevas que se ajustasen a la normativa actual, en 
relación al material de que estaban compuestas y a su fijación al suelo. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que esa petición era un asunto recurrente; que las 
porterías del pabellón de La Alamedilla estaban bien, pero no eran de fútbol sala; y que al plantear esa 
solicitud, seguramente, a lo que se refiriese es a cambiar las porterías de balonmano por las de fútbol 
sala, pero también había que tener en cuenta favorecer la práctica de esos dos deportes. 

4.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con las actividades educativas que realizaba la 
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, y teniendo en cuenta que próximamente finalizaría 
el presente curso escolar; solicitó información en relación a la valoración de esas actividades y a las que 
se programarían para el próximo curso. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que la programación de las actividades educativas 
de la Fundación para el próximo curso se estaba ya cerrando, para presentarla antes de las vacaciones 
del presente curso; y que toda la información sobre la misma se ofrecía en el Patronato y en la Comisión 
Ejecutiva de la Fundación, órganos en los que el Grupo Municipal Socialista tenía representación y 
participación. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó que, independientemente de que esa información se 
ofreciese en los órganos de la Fundación, entendía que en esta Comisión de Educación también se 
podría solicitar información, al menos sobre algunos aspectos de la misma, como podría ser, por 
ejemplo, las novedades de la programación educativa para el próximo curso. 
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D. Julio López Revuelta, comentó, que toda la información en materia educativa se ofrecía a todos 
los Grupos Políticos en los correspondientes órganos de la Fundación, tanto en el Patronato como en la 
Comisión Ejecutiva, por lo que todos los Grupos Políticos conocen esa información; y que reiterar esa 
información en esta Comisión sería provocar una duplicidad innecesaria de asuntos a tratar. 

4.4.- D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, cuándo estaba previsto realizar la renovación del 
césped del campo del Navega. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, si no recordaba mal, a partir del lunes día 18 ya 
no se podría acceder a ese campo.  

4.5.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el proyecto de construcción de un nuevo campo 
de fútbol en el Zurguén; preguntó, si ya estaba hecho, y si lo estaban realizando técnicos municipales. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que actualmente se estaba ya ultimando, que ese 
asunto lo llevaba el servicio municipal de Ingeniería civil, y que no podría decir si estaba contratado o lo 
realizaban técnicos municipales. 

4.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el proceso de admisión de alumnos a las 
escuelas infantiles municipales; comentó, que tenía conocimiento del acta de la Comisión del pasado día 
29 de mayo, pero que las listas de admitidos y reservas no aparecían publicadas en la web de la 
Fundación; y a efectos de conocer el número de alumnos que habían presentado solicitud, de admitidos 
y reservas, preguntó, si esa publicación estaba pendiente de algún trámite o por qué razón no se habían 
publicado. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que actualmente ese proceso se encontraba en fase 
de presentación de reclamaciones contra los listados provisionales aprobados por la Comisión, que el 
número de admitidos y reservas no se conocería hasta la publicación de los listados definitivos, y que al 
final del proceso se ofrecería toda la información como en años anteriores. 

4.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, por el estado en que se encontraba la 
elaboración de la Memoria de Ocio Nocturno. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que estaba prácticamente terminada y se encontraba en fase 
de revisión. 

4.8.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la información que había recibido Virginia 
Carrera sobre una actuación de baile charro y tamboril, dentro de un programa de la sociedad municipal 
de turismo, en el que cualquier persona podría optar a participar; preguntó, dónde aparecía publicitada la 
posibilidad de participar en ese programa y cómo se podrían presentar propuestas al mismo. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la publicidad de ese programa se hizo con su presentación; 
que se hicieron gestiones y una convocatoria a empresas, asociaciones y otros colectivos para prestar 
actividades de distinta naturaleza a los estudiantes del español, a la que apenas contestaron una 
veintena de ellas, mencionando algunas entidades que contestaron, entre ellas la de la actividad aludida; 
y que era una convocatoria abierta, a la que se podría presentar cualquiera, debiéndose plantear las 
propuestas en la sociedad municipal de turismo. 

4.9.- D. Juan José Zurro Méndez, reiteró la solicitud de información formulada en la última sesión 
de esta comisión, sobre la gestión de la celebración del FACYL. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que en la celebración de ese festival el Ayuntamiento 
colaboraba institucionalmente con la Junta de Castilla y León, que era esta institución y la Fundación 
Siglo la que gestionaban y organizaban su celebración, que por esta razón esa solicitud de información 
se debería plantear en sede parlamentaria de Castilla y León, y que el Ayuntamiento colaboraba 
desarrollando actuaciones que facilitaban la celebración del festival, mencionando algunas de ellas, 
como por ejemplo, en materia de equipamientos culturales o de ocupación de la vía pública. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y veinte minutos 

del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades preceptivas 
firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

         Vº   Bº 
El Presidente de la Comisión,            El Secretario de la Comisión, 
 
 
 

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 


